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DEL

ESTADO.
\ "tOS PUEBLOS

jL/ESDE que las difíciles oriurrei.c'a ; ¿jé ¡a gu-rr.
ra excitando el Patriotismo al Pueblo Chileno le la-
eieron ver la urgencia de un eficaz reneii^ á este
azote formidable y amenazador de ui segurid-ad ; to-
dos ios hombres de juicio y experiencia conoeicroR
la necesidad de concentrar el poder exocutivo eo
una sola mano. La moderación característica de
nuestros Conciudadanos, y el temor de fornnr un
contraste con !a opinión y gratitud debida á las ^pre-
ciables tareas de la Junta Gubernativa., les obligaba i
sofocaren el cilencio la importancia de esx medida
reclamada por el primer, ínteres de la salud publi-
ca. Pero difundida en el memorable dia ? del cor-
riente ¡a sensible noticia de la ocupación de Talca por
el enemigo, en circunstancias que ellíustre Cabildo
buscaba el consejo y las luzes que el Gobierno le ha-
bia pedido para consolidar la defensa del Estado

;

ocurrió el virtuoso pueblo á llenar las Salas del
Ayuntamiento* creyéndose cada uno obligado á pro-
poner los arbitrios que lelnspirabaei sentimiento nato
ral de su prepia conservación : y al paso que semulti
plicaba la divergencia de dictámenes sobre los medio
particulares de cautelar el riesgo, todos conven^
&ñ en el veto unánime del Gobierno uni — perso
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ue me desvelo les «M uu impul-

,T Svo y SoSor en medio de lo. amagos

hostiterque auto <* «embinute de la í^u-

blica.

KIUscriMWih qoa^l. unkm ^JWKJ
«1 nrincr oblato de nuestras atenciones La» I (0

lS?ie Chile ac^und» este moy. miento de la

I Tley de su uStoiti* acreditarán «quella fran-.

t or síac-ion con que siempre se umformaroa ,1.

Je Sembré, de 1810, y las innovaciones d cta,£%

tado de la tardanza.,
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v seria desmentida la- «I* lama delnombre Ch Imo,

í en 'a invasión de los- tiranos se viera cede, aM.
* Jt ó al temor de esas crueldades capaces d»

U^us Conciudadano» ae jomete afianaar » la PA
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